OPCIÓN I
EJERCICIO 1°: NORMALIZACIÓN.
Dada la perspectiva isométrica de una pieza a escala 3:4, se pide:
1. Dibujar su alzado y perfil izquierdo a escala 1:1, según el método de representacióndel primer diedro de
proyección.
2. Acotar la pieza en sus vistas representadassegún normas.
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Puntuación:
Aplicacióndel coeficiente:
Aplicaciónde la escala:
Representación
de las vistas'
Acotación:
Puntuación máxima:

0,5

puntos

0,5

puntos

1,0

puntos

1,0

puntos

3,0

puntos

OPCIÓN I
EJERCICIO 2°: TRANSFORMACIONES HOMOGRÁFICAS.

Definidauna afinidadortogonalpor el eje E y el parde puntosafinesM', se pide:
1. Representarlos ejes de la cónicahomólogaa la circunferencia
dada,que es tangenteal eje.
2. Determinarlos focosde la cónica.
3. Dibujarla cónica.
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Puntuación:
Apartado1:
Apartado2:
Apartado3:
Puntuación máxima:

1,0 puntos
0,5 puntos
1,5 puntos
3,0 puntos

OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

El segmentode perfilAB, dadopor sus proyecciones,pertenecea una rectade máximapendientede un planoP. Dicho
segmentoAB es la diagonalde un hexágonoregularsituadoen el planoP. Se pide:
1. Representarlas trazasdel planop .
2. Dibujarlas proyeccionesdel hexágonocontenidoen dichoplano.
3. Trazarlas proyeccionesde una pirámideregularque tenga por baseel hexágonoanteriory 65 mm de altura,
sabiendoque la pirámidese encuentraen el primerdiedrode proyección.
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Puntuación:
Apartado1:
Apartado2:
Apartado3:
Puntuación máxima:

1,0 puntos
1,5 puntos
1,5 puntos
4,0 puntos

OPCIÓNII
EJERCICIO1°: SISTEMADIÉDRICO.
Dadaslas trazasdel planop y la traza horizontaldel planoproyectantea, así comolas proyecciones
del puntoA, se
pide:
1. Dibujarlas proyeccionesde la rectaintersecciónde los planosP ya.
2. Determinarlas proyeccionesy la verdaderamagnitudde la distanciaentrela trazaverticalde la rectaintersección
de ambosplanosy el puntoA dado.
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Puntuación:
Apartado1:
Apartado2:
Puntuación máxima:

OPCIÓN II
EJERCICIO 2°: PERSPECTIVA CABALLERA.

Representados
el alzado,plantay perfilderechode una piezasegúnel métodode representación
del primerdiedro
de proyeccióna escala1:2, se pidedibujarsu perspectivacaballeraa escala1:1, en el sistemade ejes indicados,
aplicandoun coeficientede reducciónde 3/4.
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Puntuación:
Aplicacióndel coeficiente:
Aplicaciónde la escala:
Perspectivade la pieza:
Puntuación máxima:

0,5 puntos
0,5

puntos

2,0 puntos
3,0 puntos

OPCIÓN II
PROBLEMA: TRAZADOS GEOMÉTRICOS.
A partir del punto A indicado, dibujar la figura geométrica representada, a escala 2: 1J dejando constancia de las
construcciones geométricas realizadas y determinando los centros de los arcos y los puntos de tangencia.
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Puntuación:
Centrosy puntosde tangencia'
Curvaexterior:
Curvainterior:
Puntuación máxima:

2,0 puntos
1,0 puntos
1,0 puntos
4.0

Duntos

